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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “REDACCIÓN DE PROYECTOS 
TÉCNICOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA UN CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN 
GRAN CANARIA” SV/01-2016. 
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1. Antecedentes 

En el mercado audiovisual global, la existencia de platós de rodaje con infraestructura 
disponible para la producción se convierte en un valor añadido y fuente de riqueza por su 
repercusión en otros sectores productivos de la región donde se encuentran instalados dichos 
platós, propiciando el desarrollo tanto de la industria propia (empresas auxiliares) como de la 
industria de servicios de su ámbito de influencia y facilitando el empleo continuo y estable. 

En este sentido, la SPEGC tiene intención de construir un inmueble destinado a la producción 
de largometrajes, cortometrajes o series audiovisuales en Gran Canaria, en el marco del 
régimen fiscal favorable a estas inversiones de que goza Canarias. 

 

2. Promotor 

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. (SPEGC) es una entidad mercantil 
participada totalmente por el Cabildo de Gran Canaria, adscrita a la Consejería Desarrollo 
Económico, Energía e I+D+i, cuyo objeto social se centra en promocionar el desarrollo 
económico de Gran Canaria mediante el fomento de la inversión para la creación de empresas, 
habiendo sido declarada medio propio y servicio técnico de la citada Corporación Insular. 

 

3. Objeto de la licitación 

El objeto de la presente licitación es la contratación del servicio para el diseño y dirección de 
los trabajos necesarios para construir un inmueble destinado a la producción de largometrajes, 
cortometrajes, series audiovisuales en Las Palmas de Gran Canaria, en lo sucesivo el Centro de 
Producción Audiovisual, y para la construcción de los todos servicios urbanos necesarios y 
accesorios a la construcción y funcionamiento del citado inmueble.   

De forma enunciativa pero no limitativa, el servicio incluirá: 

- Diseño Conceptual 

- Redacción de proyectos técnicos: Anteproyecto, proyecto básico, proyecto de 
ejecución, proyecto de actividad, proyectos específicos como el proyecto de 
Telecomunicaciones y tantos proyectos parciales fuesen precisados por la 
Administración. En el proyecto de ejecución se incluirán todas aquellas obras 
necesarias para dotar de servicios urbanos al edificio, incluyendo todos los 
permisos y cánones de Compañías. 

- Realización de inventario de instalaciones, servicios públicos y privados e 
infraestructuras existentes afectadas en el ámbito del proyecto, recabando la 
información necesaria de los Organismos y Empresas suministradoras de servicios 
y del Ayuntamiento. 

- Gestiones para la tramitación de permisos y licencias de obra, actividad y 
funcionamiento ante los organismos competentes, aportando la documentación 
necesaria y contestando a cuantos requerimientos se produzcan. 

- Dirección Facultativa de las obras con estricta sujeción a los Proyectos Técnicos 
aprobados. 
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- Colaboración en el commissioning de las instalaciones realizado por una empresa 
independiente designada a tal fin por la SPEGC de acuerdo con los requisitos del 
proyecto. 

- Entrega de la documentación final de obra según lo indicado en los pliegos que 
rigen la presente licitación. 

Las actividades a desarrollar por el Consultor deberán cumplir con las obligaciones que se 
fundamentan en lo establecido en al artículo 10 y siguientes de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Por tanto el servicio a contratar se divide en dos partes diferenciadas que se desarrollan a 
continuación:  

- Fase I. Redacción de Proyectos técnicos. Contempla los trabajos del consultor 
comprendidos desde la adjudicación del servicio hasta la obtención de las licencias 
de obra y actividad, previas al inicio de las obras. 
 

- Fase II. Dirección Facultativa de las obras. Contempla los trabajos del consultor 
comprendidos desde la firma del acta de replanteo e inicio de las obras hasta la 
recepción de las mismas y conclusión de  los periodos de garantía establecidos. 

 

4. Objeto del pliego 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones para el 
desarrollo de los trabajos objeto de la presente licitación. 

 

5. Contenido de las ofertas técnicas 

El contenido de la oferta técnica a presentar por cada uno de los licitadores en el Sobre dos 
(CRITERIOS SUBJETIVOS), se concebirá como un trabajo completo y suficiente para interpretar 
y comprender la solución planteada, tanto a nivel de diseño arquitectónico como a nivel de 
cumplimiento del programa de necesidades y de la normativa.  

La propuesta contendrá la siguiente documentación que será necesaria para llevar a cabo la 
valoración de la misma según los criterios establecidos en el pliego de condiciones 
particulares: 

1. Memoria: 

La memoria completa no excederá de un máximo de 30 páginas en formato A4, Arial 

10, interlineado sencillo, y contendrá la información sobre los criterios establecidos en 

el pliego de condiciones particulares y en el Anexo I del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

2. Documentación gráfica: 

- Descripción a nivel de anteproyecto de la propuesta en planos tamaño A3. Se 
presentarán como máximo: 
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o un plano de distribución por planta,  

o un plano de alzados,  

o un plano de secciones,  

o 3 planos descriptivos de las instalaciones principales.  

o y 2 paneles con descripción gráfica adicional. 

- Estimación de coste básica con desglose a nivel de capítulos. 

- Planificación del servicio en una página tamaño máximo A3. 

- Planificación de las obras en una página tamaño máximo A3. 
 

 
Será opcional la presentación de renders o imágenes de proyectos similares que permitan 
formar una idea clara de las soluciones constructivas propuestas 
El contenido a presentar en dicho sobre se presentará en soporte papel y en soporte digital (1 
copia).  

 

6. Descripción de los trabajos 

6.1. Características del servicio 

Se denominará “Servicio” al conjunto de actividades y trámites necesarios para el diseño, 
construcción, legalización y entrega de un Centro de Producción Audiovisual promovido por la 
SPEGC en Gran Canaria, incluyendo las obras de urbanización e infraestructuras necesarias. 

El Anexo 1 de este pliego incluye los detalles de la parcela en la que se ubicará el proyecto 
junto con el programa de necesidades y los principales criterios de diseño a considerar. 

El desconocimiento de los pliegos en cualquiera de sus términos, y de los documentos que 
forman parte del mismo o de las instrucciones, o normas de toda índole que puedan tener 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratado de la obligación de su 
cumplimiento. 

 

6.2. Medios humanos y materiales 

El Consultor dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para cumplir con las 
especificaciones descritas en el conjunto de los pliegos y las que haya propuesto en su oferta.  

El personal designado por el Consultor para la realización material de servicio, deberán estar 
en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la redacción y posterior 
dirección de proyectos de edificación en los términos establecidos en la vigente Ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), en los términos señalados en el apartado 
correspondiente de los pliegos.  
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6.3. Plazos generales de ejecución 

Los plazos que regirán el desarrollo de la licitación serán los que figuren en el anuncio de 
licitación. 

Una vez resuelta la licitación y formalizado el contrato con el adjudicatario del contrato, se 
consideran los siguientes plazos generales: 

a. Redacción de Proyectos Técnicos: 

• Definición del estudio geotécnico necesario y localización de los ensayos y de los datos 
para el levantamiento topográfico, dentro de los tres (3) días hábiles a contar desde la 
firma del contrato. 

• Redacción de Anteproyecto, como desarrollo, matización o complemento de la 
Solución arquitectónica, constructiva y urbanística propuesta, dos (2) semanas desde 
la firma del contrato. 

• Redacción de proyecto de urbanización y del proyecto básico del Centro de Producción 
Audiovisual, dos (2) meses desde la firma del contrato. 

• Redacción del proyecto de ejecución del Centro de Producción Audiovisual, dos (2) 
meses desde la aprobación del proyecto básico del Centro de Producción Audiovisual. 

b. Dirección Facultativa: 

• Ejecución de las obras, determinado desde la firma del acta de replanteo de la obra 
hasta la recepción de la misma, incrementado en el tiempo necesario para realizar los 
trabajos relacionados con la liquidación de la obra y su garantía, según se define en el 
pliego de condiciones particulares. 

• Asistencia durante los periodos de garantía de las fases de proyecto y de obra (a 
contar desde la fecha de aprobación del proyecto de ejecución por el SPEGC y de 
recepción de las obras por el SPEGC) Las duraciones están definidas en pliego de 
condiciones particulares. 

 

7. Representante técnico del Consultor 

El licitador que resulte adjudicatario del contrato de servicio recibirá, de aquí en adelante, la 
denominación de “Consultor”. 

El Consultor nombrará un titulado técnico competente como su Representante para el 
contrato que coordinará el trabajo de todos los integrantes, directos o subcontratados, del 
equipo del Consultor. El Representante del Consultor asumirá la representación del Consultor 
frente a la SPEGC en todo lo relacionado con el contrato de servicio. 

 

8. Representante de la SPEGC 

La SPEGC nombrará un representante, denominado de aquí en adelante Director de Proyecto, 
que será el interlocutor de la SPEGC para todo lo relacionado con el Contrato y que establecerá 
los criterios y líneas generales para la actuación del Consultor. En particular, determinará 
cuantas directrices sean necesarias para el complimiento de los fines del Servicio. 
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9. Supervisión de los trabajos del Consultor 

Al margen de la actuación de control del Director de Proyecto nombrado al efecto, la SPEGC 
podrá nombrar a otros técnicos propios o subcontratados, los Asesores Técnicos de la SPEGC, 
que ejercerán la labor de control y vigilancia del trabajo del Consultor de acuerdo con los 
términos del Contrato. El Consultor dará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
dicha labor de inspección y colaborará estrechamente con los Asesores Técnicos de la SPEGC 
en el desarrollo del Proyecto. 

 

10. Comunicaciones del Consultor con la SPEGC 

Las comunicaciones entre el Consultor y la SPEGC que afecten a cuestiones contractuales se 
realizarán por los cauces que a tal efecto establece el Contrato. Para el resto de 
comunicaciones durante el desarrollo de los trabajos, el interlocutor del Consultor será 
Director de Proyecto.  

Las formas y vías de comunicación y la naturaleza de las reuniones periódicas de seguimiento 
en las distintas fases del proyecto se establecerán en un Manual de Procedimiento que 
redactará el Consultor en un plazo de dos (2) semanas desde la firma del contrato y que 
deberá ser aprobado por la SPEGC. 

Al margen de las reuniones de seguimiento periódico que se acuerden tanto en la fase de 
diseño como en la fase de ejecución, el Consultor tendrá disponibilidad para cualquier reunión 
presencial o telemática que sea requerida por la SPEGC. 

 

11. Alcance de los trabajos de redacción de proyectos y tramitación administrativa 

Se denominarán “Proyectos Técnicos” al conjunto de memorias, planos, pliegos de 
condiciones, mediciones y otros documentos técnicos que definen el trabajo que se debe 
ejecutar. Los Proyectos Técnicos deberán ser redactados, firmados y visados en los Colegios 
Profesionales que corresponda por técnicos competentes designados por el Consultor según lo 
indicado en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (en adelante, LOE) y su estructura y 
contenido responderá a lo indicado en el Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) y 
resto de normativa de aplicación. 

De forma no limitativa se incluyen la redacción del proyecto de urbanización, el Anteproyecto, 
Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de 
Residuos y proyectos necesarios para la obtención de las licencias de actividad y 
funcionamiento si fueran solicitados como documentos independientes. Los proyectos tendrán 
el contenido adecuado para el fin para el que se redactan (tramitación de licencias, licitación y 
construcción). 

El Consultor se compromete a desarrollar los Proyectos Técnicos con plena sujeción al 
programa de necesidades y criterios de diseño establecidos por la SPEGC y dentro del 
presupuesto de construcción fijado para el Proyecto. 

Además, el plazo de la ejecución de la solución constructiva propuesta no podrá ser superior a 
un año desde la firma del acta de replanteo que marca el inicio de las obras. En este sentido 
las obras del proyecto urbanización y del proyecto de ejecución del Centro de Producción 
Audiovisual serán ejecutadas de forma simultánea. 
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La SPEGC se reserva el derecho de revisar los Proyectos Técnicos por sí mismo o por terceros 
con carácter previo a la aprobación. No obstante, la aprobación de la SPEGC se referirá 
exclusivamente a la validación conceptual de la solución propuesta por el Consultor que 
mantendrá su responsabilidad completa sobre la viabilidad técnica, económica y normativa de 
las soluciones propuestas. 

Por tanto, cada uno de los proyectos anteriores deberá ser aprobado de forma conceptual por 
la SPEGC antes de iniciar el proyecto siguiente. No obstante, en el caso de que la SPEGC 
autorice iniciar la redacción del Proyecto de Ejecución con algún aspecto pendiente de 
modificar en el Proyecto Básico, se redactará un listado de cuestiones pendientes para resolver 
en el Proyecto de Ejecución. 

Se entenderá que los proyectos redactados por el Consultor tienen la calidad contratada 
cuando una empresa constructora cualificada para el método constructivo adoptado pueda 
realizar el proyecto íntegramente sin necesidad de nuevas definiciones o planos explicativos. 

En ningún caso podrán servir las cláusulas contenidas en este pliego para justificar la no 
emisión de descripciones que por la legislación vigente y según los Anexos deban integrar el 
Proyecto, o vengan exigidas por las características específicas de la obra, o bien que a juicio del 
Representante de la SPEGC deban formar parte del Proyecto. En caso de divergencias en el 
desarrollo del trabajo, la decisión de la SPEGC a través de su Representante en el contrato, 
será inapelable. 

El Consultor y en concreto las personas por él designadas para la redacción de los proyectos, 
asistirán a cuantas reuniones se le convoque para tratar o exponer los temas referidos al 
proyecto y facilitará a la SPEGC, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se 
estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 
contrato, especialmente durante la ejecución de las obras. Al menos dos de las reuniones a 
celebrar en esta fase serán presenciales y tendrán lugar en las oficinas de la SPEGC en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

La redacción de proyectos y tramitación administrativa será ejercida por el personal técnico 
designado por el Consultor, que contará con la formación y habilitación profesional necesaria 
para asumir sus funciones. 

El equipo para la redacción de proyectos y tramitación administrativa que aportará el 
Consultor será el contemplado en su oferta, que como mínimo estará formado por; 

- Arquitecto que asumirá la firma y coordinación de los proyectos técnicos. 

- Ingeniero de instalaciones que coordinará el equipo de ingeniería participante 
en el diseño. 

- Arquitecto Técnico / Aparejador, con como mínimo 5 años de experiencia 
profesional acreditada. 

- Consultor de acústica. 

El Consultor no podrá sustituir a las personas propuestas para la ejecución de esta fase del 
contrato sin la aprobación expresa de la SPEGC. En el caso de que la sustitución sea necesaria, 
el Consultor deberá informar a la SPEGC de los motivos que la hacen necesaria y proponer un 
profesional con al menos la misma experiencia y requisitos exigidos en los pliegos que rigen el 
contrato. 
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Además de los anteriores, se incorporará los técnicos especializados contemplados por el 
Consultor para esta fase. 
 

11.1. Trabajos iniciales: Recopilación y revisión de datos. 

Dentro del plazo de tres (3) días a contar desde la firma del contrato, el Consultor entregará en 
formato papel y digital,  los pliegos y especificaciones técnicas para contratar por parte de la 
SPEGC los trabajos necesarios para estudio geotécnico de la parcela.  

Así mismo en el mismo plazo el Consultor entregará a la SPEGC los pliegos y especificaciones 
técnicas para la contratación por la SPEGC del levantamiento topográfico para la realización de 
los trabajos objeto del contrato. 

El Consultor realizará la supervisión y control de dichos trabajos por las empresas designadas 
por la SPEGC y revisará los informes aportados por dichas empresas dando su visto bueno 
desde el punto de vista técnico o solicitando las aclaraciones o trabajos adicionales necesarios 
para cumplir con sus especificaciones. 

Igualmente, con carácter previo a la redacción de los proyectos técnicos, el Consultor realizará 
las gestiones y consultas con las Administraciones para concretar los procedimientos de 
tramitación de las licencias y permisos y obtener toda la información necesaria para la 
redacción de los Proyectos Técnicos de acuerdo con las condiciones normativas y de 
planeamiento aplicable. 

El Consultor realizará las consultas necesarias con las compañías suministradoras y servicios 
municipales para determinar el modo de realizar las acometidas y vertidos a las redes 
generales y los estudios y consultas necesarias ante organismos de todo tipo para identificar 
cualquier posible servidumbre de la parcela. 

El Consultor realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones, servicios públicos y 
privados e infraestructuras existentes afectadas temporal o permanentemente en el ámbito de 
Proyecto y comprobará en campo la situación precisa de las diferentes afecciones. La 
información obtenida por el Consultor se deberá recoger adecuadamente en el Proyecto, y 
servirá de base para la realización de las correspondientes soluciones temporales o definitivas 
de forma que quede perfectamente definida en los proyectos la ejecución de las obras. 

 

11.2. Anteproyecto 

En el plazo de dos (2) semanas a contar desde la firma del contrato, el Consultor presentará en 
la SPEGC un Anteproyecto con un grado de definición suficiente para asegurar que es 
compatible con el programa de necesidades (aunque no esté completamente desarrollado) y 
que la propuesta cumple con todos los criterios urbanísticos y normativos aplicables. Se 
analizarán especialmente la distribución, funcionamiento y circulaciones externas e internas en 
el edificio en general y de los platós en particular, así como la ubicación del edificio en la 
parcela y relación con su entorno. 

Se incluirán renders, imágenes, memorias de calidades, especificación de materiales y 
descripción de soluciones técnicas que permitan a la SPEGC hacerse una idea precisa de la 
propuesta arquitectónica y del funcionamiento del edificio. 
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Una vez aprobado por la SPEGC, el anteproyecto será la base para el desarrollo de los 
proyectos técnicos. 

 

11.3. Proyecto de urbanización 

Como parte de las obras a proyectar, se considerará el vial de conexión de la parcela con la 
c/Alférez Provisional, a través de la zona colindante con el cerramiento norte del I.E.S. Feria del 
Atlántico. Así mismo se confirmará con el Ayuntamiento si es preciso desarrollar urbanización 
exterior mediante la ejecución de vial orientación norte-sur de separación entre la parcela de 
actuación y el I.E.S. Feria del Atlántico, así como vial de orientación este-oeste de separación 
entre la parcela de actuación y el CTA Correos. 

 

11.4. Proyecto Básico 

El contenido del Proyecto Básico será el que a tal efecto define el CTE, sin perjuicio de lo que 
establezcan las Administraciones competentes. El objetivo del Proyecto Básico es concretar las 
propuestas del Anteproyecto y definir completamente la volumetría, configuración exterior y 
definición interior de la edificación, incluyendo planos de planta acotados con el desarrollo 
completo del programa de necesidades. 

El Proyecto Básico, junto con la documentación técnica que determinen las Administraciones 
competentes, se presentará para solicitar la licencia de obras y, en su caso, la de actividades. 

 

11.5. Proyecto de Ejecución 

El contenido del Proyecto de Ejecución será el que a tal efecto define el CTE. El objetivo del 
Proyecto de Ejecución es desarrollar un documento válido para la contratación y ejecución de 
las obras. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido y 
se integrarán en el proyecto por el Consultor, bajo su coordinación, como documentos 
diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad de los mismos ni existan lagunas en 
la definición del Proyecto. 

De todos los planos del Proyecto de Ejecución, incluso si no existieran cambios respecto a los 
documentos utilizados en la fase de contratación, se realizará una edición para construcción 
que incorpore un sello o rótulo con el texto “VALIDO PARA CONSTRUCCIÓN” y las copias en 
papel deberán ir firmadas por el Director de Obra. 

 

11.6. Contenido de los proyectos básico y de ejecución 

Los proyectos técnicos atenderán a lo descrito en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos 
del sector público (TRLCSP), referente al Contenido de los proyectos y responsabilidad 
derivada de su elaboración. 
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En la siguiente tabla se establece el contenido y alcance de los Proyectos Básico y de Ejecución. 
En todo caso, esta tabla se debe considerar como orientativa o de contenidos mínimos y sin 
perjuicio de lo que establezcan las Administraciones competentes, el CTE u otras normas 
sectoriales de aplicación. 

Los puntos indicados con asterisco (*) son los que al menos debe contener el Proyecto Básico: 

 

Contenido del Proyecto Técnico Observaciones 

I Memoria  

1 Memoria descriptiva Memoria descriptiva y justificativa, que contenga la información 
siguiente: 

1.1 Agentes* - Promotor, proyectista, otros técnicos 

1.2 Información previa* - Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras 
normativas en su caso 

1.3 Descripción del Proyecto* - Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el 
entorno 

- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas 
de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. 

- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies 
útiles y construidas, accesos y evacuación 

- Descripción general de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el 
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios 

1.4 Prestaciones del edificio* - Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre la SPEGC 
y el Consultor que superen los umbrales establecidos en el CTE 

- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su 
conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones 

- Descripción de las soluciones adoptadas 

2 Memoria constructiva  

2.1 Sustentación del edificio* - Justificación de las características del suelo y parámetros a 
considerar para el cálculo del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación 

2.2 Sistema estructural 
(cimentación, estructura 
portante y estructura 

- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el 
programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
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Contenido del Proyecto Técnico Observaciones 

horizontal) estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen 

2.3 Sistema envolvente - Definición constructiva de los distintos subsistemas de la 
envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento 
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento acústico y sus bases de cálculo 

- El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda 
energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según 
el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de 
compartimentación 

- Definición de los elementos de compartimentación con 
especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, 
en su caso 

2.5 Sistemas de acabados - Se indicarán las características y prescripciones de los acabados 
de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

2.6 Sistemas de 
acondicionamiento e 
instalaciones 

- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las 
prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, 
electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 
telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su 
rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro 
de energía e incorporación de energía solar térmica o 
fotovoltaica y otras energías renovables 

2.7 Equipamiento - De acuerdo con los criterios que defina la SPEGC, el proyecto 
incluirá la definición, especificación y mediciones de todos los 
equipos que deban instalarse formando parte de la 
construcción del edificio 

 

3 Cumplimiento del CTE Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se 
realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en 
el CTE 

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren 
los niveles exigidos en el CTE 
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3.1 Seguridad estructural  

3.2 Seguridad en caso de incendio*  

3.3 Seguridad de utilización  

3.4 Salubridad  

3.5 Protección contra el ruido  

3.6 Ahorro de energía  

Cumplimiento de otros 
reglamentos y disposiciones 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios 
no realizada en el punto anterior y justificación del cumplimiento 
de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica 

Anejos a la memoria El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la 
definición y justificación de las obras 

Información geotécnica  

Cálculo de la estructura  

Protección contra incendios  

Instalaciones del edificio  

Eficiencia energética  

Estudio de impacto ambiental  

Plan de control de calidad  

Estudio de Seguridad y Salud  

Plan de Gestión de Residuos  

 

II Planos El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la 
definición en detalle de las obras 

Plano de situación* - Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 
localizables y con indicación del norte geográfico 

Plano de emplazamiento* - Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 

Plano de urbanización* - Red viaria, acometidas, etc. 

Plantas generales* - Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los 
elementos fijos y los de mobiliario o equipamiento cuando sea 
preciso para la comprobación de la funcionalidad de los 
espacios 

Planos de cubiertas* - Pendientes, petos, accesos, bancadas, puntos de recogida de 
aguas, etc. 

Alzados y secciones* - Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, 
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gruesos de forjado, alturas totales, con detalle suficiente para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y 
funcionales 

Planos de estructura - Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal). En 
los relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación 
con el entorno inmediato y el conjunto de la obra 

Planos de instalaciones - Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada 
instalación, plantas, secciones y detalles 

- Esquemas de principio de cada instalación 

Planos de definición constructiva - Documentación gráfica de detalles constructivos 

Memorias gráficas - Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: 
carpintería, cerrajería, etc. 

 

III Pliego de Condiciones Se deberá comprobar que no existan contradicciones ni 
duplicidades con los pliegos que desarrollará la SPEGC para la 
contratación de las obras 

Pliego de cláusulas administrativas  

Disposiciones generales  

Disposiciones facultativas  

Disposiciones económicas  

Pliego de condiciones técnicas 

particulares 

 

Prescripciones sobre los materiales - Características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, 
así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

- Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos 
generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u 
otros que sean válidos a juicio del Consultor y la SPEGC 

Prescripciones en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra  

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su 
proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones 
previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
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Contenido del Proyecto Técnico Observaciones 

rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos 

Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado 

- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban 
ser realizadas por el contratista de las obras para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 

- En un documento independiente se emitirá un plan de 
commissioning o puesta en marcha que la SPEGC contratará 
con una compañía independiente 

 

IV Mediciones Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas 
las descripciones técnicas necesarias para su especificación y 
valoración 

 

V Presupuesto El presupuesto del proyecto deberá ser coherente con el 
presupuesto aprobado por la SPEGC. El Consultor deberá justificar 
la valoración de las unidades de obra incluidas en el proyecto. Esta 
justificación podrá basarse el precios reales de proyectos similares 
desarrollados por el Consultor, en bases de datos de precios de la 
construcción de reconocido prestigio o en ofertas concretas de 
proveedores o suministradores 

Presupuesto aproximado* - Valoración aproximada de la ejecución material de la obra 
proyectada por capítulos 

Presupuesto detallado - Cuadro de precios agrupado por capítulos 

- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de 
ejecución material y presupuesto de contrata 

- Presupuesto del control de calidad 

- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Se hará mención explícita de los siguientes apartados: 
- Accesos y estacionamientos 
- Abastecimiento de agua. 
- Desagües 
- Energía eléctrica 
- Voz y datos 
- Servidumbres a terceros 
- Instalaciones contra incendios 
- Otras instalaciones 

 
Asimismo, se incluirán los conceptos que correspondan entre los siguientes: 

- Presupuesto de Ejecución por Contrata (desglosado) y Presupuesto Total (IGIC 
incluido). 
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- Plazo de Ejecución de la obra justificado 
- Plazo de Garantía 
- Clasificación del tipo de obra  
- Clasificación del contratista  
- Programación de los trabajos de la obra. Diagrama de Tiempo-Costes (mensual y 
- referido al Presupuesto de Ejecución por Contrata). Plan de Obra 

 

11.7. Proyecto para tramitación de la licencia de actividad 

Cuando sea necesario de acuerdo con las condiciones de tramitación de licencias que 
determine el ayuntamiento, el Consultor desarrollará un proyecto específico o una separata 
del proyecto de ejecución para la solicitud de la licencia de actividad. Dicho proyecto deberá 
estar visado en el colegio oficial correspondiente. 

El contenido del proyecto para tramitación de la licencia de actividad se ajustará a los 
requerimientos municipales. De forma orientativa, se propone el siguiente índice: 

Memoria 

1 Introducción y descripción de la actividad 
2 Alcance de las obras 
3 Instalaciones propias de la actividad 
4 Climatización 
5 Instalaciones eléctricas 
6 Protección contra incendios 
7 Instalaciones especiales (vigilancia, seguridad, comunicaciones, etc) 
8 Justificación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios 

aplicable 
9 Descripción de emisiones, vertidos y focos de contaminación 
10 Medidas correctoras 
11 Relación de equipos 
12 Normativa de aplicación 

Planos 

1 Situación 
2 Plano general de la parcela 
3 Plantas de distribución y arquitectura, indicando sectorización y recorridos de 

evacuación 
4 secciones y alzados 
5 Plantas indicando las instalaciones de pci (detección, extinción y alarmas), 

alumbrado de emergencia y señalización 
6 Plantas indicado la situación y características de los equipos 

 
En particular, dentro de la responsabilidad del cumplimiento normativo por parte del 
Consultor, se incluirá la determinación de la ocupación máxima en función de los usos, 
previsión de los recorridos y vías de evacuación, cálculo y justificación de las salidas de 
emergencia y escaleras y cuantas medidas sean necesarias para garantizar la evacuación 
segura del edificio. Asimismo el proyecto incluirá la justificación de todos los documentos 
básicos del Código Técnico que afecten al edificio. 
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11.8. Ingeniería de valor 

Durante desarrollo del diseño y ejecución del Proyecto, el Consultor implantará un proceso 
continuo de ingeniería de valor e identificará y presentará alternativas que añadan valor al 
proyecto desde los puntos de vista técnico, constructivo, económico o funcional. 

Asimismo, el consultor mantendrá la disposición necesaria para analizar las propuestas que en 
este sentido realice los Asesores Técnicos de la SPEGC. Una vez analizadas y aceptadas, las 
propuestas realizadas por la SPEGC o sus Asesores Técnicos deberán ser incorporadas a los 
Proyectos Técnicos por el Consultor sin que reduzcan o limiten su responsabilidad como 
proyectista. 

 

11.9. Forma de presentación de los proyectos. 

En caso de haberse incluido en la oferta del Consultor, el proyecto se desarrollará 
íntegramente con tecnología BIM (Building Information Modeling). En cualquier caso, se 
entregará de acuerdo con el siguiente esquema: 

• Modelo 3D en soporte electrónico. 

• Memorias, pliegos de condiciones y otros documentos de texto, en formato Word 

• Mediciones en formato BC3 o Excel 

• Planos 2D en formato DWG. Cada archivo corresponderá a un plano físico completo, 
evitando referencias externas 

• Una copia completa de todos los documentos del proyecto en PFD 

• Un original del proyecto visado en papel. Todos los documentos se presentarán en 
carpetas de tamaño A4. El lomo de las carpetas se rotulará con la siguiente 
información: 

a. Nombre o logotipo de la Propiedad 

b. Denominación del proyecto 

c. Contenido de la carpeta (memoria, planos…) 

d. Nº de tomo, en caso de que hubiera varias carpetas de un mismo contenido 

Los archivos en soporte electrónico se entregarán en CDs, DVDs o memorias USB. Asimismo, se 
hará entrega a la SPEGC de cualquier otro documento que sea solicitado. 

 

11.10.  Apoyo para la gestión de permisos y licencias de construcción 

El Consultor realizará en nombre de la SPEGC las gestiones necesarias ante las 
Administraciones competentes para la tramitación de permisos y licencias de obra, actividad y 
funcionamiento, aportando la documentación necesaria e informando a la SPEGC sobre las 
tasas e impuestos que correspondan y forma de pago. 
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El Consultor dará contestación de forma diligente a cualquier requerimiento o consulta por 
parte de las administraciones aportando cuanta documentación gráfica fuera necesaria. En 
este sentido, el Consultor debe ser consciente de que la tramitación de las licencias y permisos 
es uno de los caminos críticos del Proyecto, por lo que pondrá todos los medios y capacidad 
profesional en la redacción de los proyectos técnicos y documentación necesaria, con objeto 
de minimizar los requerimientos y consultas de las Administraciones y facilitar la obtención de 
dichos permisos. 

Si en el proceso de tramitación administrativa de licencias, la Administración impone alguna 
medida correctora o variación del proyecto, se interpretará que ésta debería haber sido 
incluida en el proyecto y oferta originales, por lo que correrán a cargo del Consultor sin ningún 
sobrecargo para la SPEGC. En todo caso, siempre será de aplicación la última legislación 
vigente, y no la existente en el momento de la redacción de la oferta. 

11.11 Propiedad de los trabajos 

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad de la SPEGC y ésta, 
en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de parte o el total del 
trabajo realizado en soporte editable. El Consultor no podrá utilizar para sí ni proporcionar 
a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el 
contenido de los mismos, sin autorización escrita de la Propiedad. En todo caso, el 
adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de esta obligación. El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a la SPEGC, en el 
formato que le haya sido solicitado, todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos 
empleados durante la elaboración de los trabajos. 

La SPEGC en concepto de propietaria exclusiva podrá editar, reproducir, distribuir, difundir 
total o parcialmente en territorio español o en el extranjero, ceder a terceros y, en 
definitiva, utilizar como titular exclusivo, los derechos cedidos referidos los documentos 
que se redacten como resultado del presente contrato y su contenido. 

La utilización o difusión de cualquier contenido de cualquier documento objeto de este 
contrato, deberá contar en cualquier caso con la previa autorización por escrito de la 
SPEGC, salvaguardando siempre la confidencialidad de la información. 

 
11.12 Precio y forma de Pago  
 

El precio estos trabajos será el ofertado por el adjudicatario y la forma de pago se realizará 
conforme a lo establecido en el pliego de condiciones particulares que rige la presente 
licitación. 
 

12. Alcance de los trabajos de Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa será ejercida por el personal técnico designado por el Consultor, a 
quien corresponde la coordinación del equipo técnico y facultativo del proyecto, para el 
desarrollo de la Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, según la LOE y resto de 
legislación aplicable. Los técnicos designados por el Consultor, contarán con la formación y 
habilitación profesional necesaria para asumir las funciones de Dirección de Obra y Dirección 
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de Ejecución de forma directa en Las Palmas de Gran Canaria, lugar donde se llevará a cabo la 
ejecución de la obra del Centro de Producción Audiovisual.  

El equipo para la prestación de los servicios de Dirección Facultativa que aportará el Consultor 
será el contemplado en su oferta, que como mínimo estará formado por; 

- un Director de Obra; que desempeñará las funciones directoras, técnicas, 
administrativas y económicas a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma posible 
a los intereses y objetivos perseguidos tanto durante la redacción de los proyectos 
como durante la ejecución de las obras. Será responsable de la comprobación, 
coordinación y vigilancia de la correcta realización de la asistencia técnica contratada y 
de que las obras se ejecuten con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente autorizadas por la propiedad y a las condiciones del 
presente pliego, así como del cumplimiento de las condiciones contractuales por parte 
del contratista adjudicatario de las obras. 
 

- un Director de Instalaciones. Dadas las especiales características del Proyecto, dentro 
del equipo de Dirección Facultativa se incluirá la figura de un Director de Instalaciones 
con formación de ingeniero y experiencia demostrable en el diseño y supervisión de 
edificios de producción audiovisual o similares al que es objeto del presente Proyecto, 
con experiencia mínima de 10 años en la redacción de proyectos de actividad y en las 
instalaciones que afectan a la presente actuación como son entre otras: electricidad, 
climatización, comunicaciones, fontanería y calefacción, saneamiento, anti intrusión, 
protección contra incendios, etc., que con independencia de que sea o no el autor de 
los proyectos de instalaciones, forme parte de la Dirección Facultativa de las obras y 
gestione junto con el Contratista de la ejecución de la obra, su puesta a punto con los 
correspondientes permisos de Industria. 
 

- un Director de Ejecución de Obra, con como mínimo 5 años de experiencia profesional 
a quien corresponderá: 

i. Dirección de Ejecución y el control cualitativo y cuantitativo diario de las 
obras. 

ii. Control de replanteo, excavación, cimentaciones, comprobación de 
trazados en las obras.  

iii. Vigilancia de las obras para seguimiento y control de las mismas. 
 

El Consultor no podrá sustituir a las personas propuestas para la ejecución del contrato sin la 
aprobación expresa de la SPEGC. En el caso de que la sustitución sea necesaria, el Consultor 
deberá informar a la SPEGC de los motivos que la hacen necesaria y proponer un profesional 
con al menos la misma experiencia y requisitos exigidos en los pliegos que rigen el contrato. 
 
Además de los anteriores, se incorporará los técnicos especializados contemplados por el 
Consultor en su oferta para esta fase. 
 

12.1. Trabajos previos. 

Los trabajos previos a realizar por la Dirección Facultativa antes del comienzo de las obras son 
los siguientes; 
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1. Asistencia a la SPEGC elaborando los informes técnicos necesarios requeridos por 
estos. 

2. Pleno conocimiento del proyecto. 
3. Asistencia y firma del Acta de Comprobación de Replanteo, así como la realización 

de  los trabajos previos al inicio de las obras que medien entre la formalización de 
la presente adjudicación y dicho inicio. 

4. Aprobación o ajuste, junto con el contratista adjudicatario de las obras del Plan de 
Obra. 

5. Revisión del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, 
elaborado por el Contratista y la emisión del correspondiente informe de la 
Dirección Facultativa, con un plazo máximo de 5 días de tal forma que pueda estar 
aprobado por la SPEGC antes del inicio de la obra. Todo ello según lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

6. Realización de cuantas tramitaciones administrativas sean necesarias para el inicio 
de las obras, en cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 
12.2. Obligaciones del Director de Obra 

De forma indicativa pero no limitativa, las prestaciones del técnico que asuma la Dirección de 
Obra son las siguientes: 

1. Aportar el certificado de dirección de obra visado. 
2. Preparación del acta de inicio de las obras conjuntamente con las empresas 

contratistas comprobando los replanteos y suscribiendo el acta correspondiente. 
3. Realización periódica de visitas de obra, tantas veces como se requiera, para 

garantizar la correcta ejecución de todas las unidades de la obra, impartiendo las 
instrucciones complementarias necesarias. 

4. Asistencia a las reuniones semanales de obra con el contratista. 
5. Aportar y cumplimentar el “Libro de Órdenes” o documento que lo sustituya 

(actas de reuniones de obra firmadas). 
6. Elaborar el Programa de Control de Calidad de Materiales según normativa 

aplicable y criterios de la SPEGC. 
7. Comprobar el cumplimiento del Programa de Control de Calidad, así como hacer 

las comprobaciones necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 
con el proyecto y la normativa aplicable. 

8. Emisión de las órdenes escritas o gráficas necesarias para el buen término de las 
obras. 

9. Redacción de informes para la SPEGC sobre problemas detectados y posibles 
soluciones. 

10. Redactar los complementarios del proyecto que se necesiten y facilitar la relación 
de planos válidos entregados actualizándola siempre que algún plano sea 
sustituido. 

11. Coordinar las intervenciones de otros técnicos que intervengan en la ejecución. 
12. Verificación de la reconstrucción de los trabajos identificados como defectuosos 

durante la ejecución de la obra. 
13. Tramitación de las solicitudes que se han de hacer al Ayuntamiento para una 

adecuación correcta al entorno y, en especial, para: 

- La realización de vados 
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- La realización de la conexión al alcantarillado público 

- La ubicación de estaciones transformadoras o de seccionamiento 

- La urbanización del entorno 

- La ejecución de zanjas para la realización de las acometidas a los servicios de 
suministro. 

14. Colaboración en tramitación de las solicitudes de las acometidas definitivas de 
suministro de servicios de agua, luz, gas y telefonía de la edificación y 
coordinación de los proyectos necesarios a tal efecto (eléctrico, actividades, etc.) 

15. Supervisar la ejecución de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones de 
acuerdo con los protocolos del plan de control. Colaborar con la empresa de 
commissioning en las pruebas finales. 

16. Redacción y seguimiento del listado de desperfectos de la obra que se han de 
subsanar para su recepción. 

17. Realizar el acta de recepción de la obra, en la que se relacionarán las anomalías 
detectadas que por su entidad no imposibiliten el funcionamiento de la 
edificación. Se levantará un acta de subsanación de deficiencias una vez 
completados los trabajos requeridos. 

18. Realización de los certificados de final de obra. 
19. Revisión de la documentación final de obra presentada por los contratistas. 
20. Redacción del Libro del Edificio. 
21. Colaboración en la resolución de las incidencias que se puedan producir tras la 

recepción de la obra como consecuencia de los vicios o defectos en la obra o en 
las instalaciones. 

 
Y en general, todas las funciones específicas de la dirección técnica de la obra y todo aquello 
estipulado en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

 

12.3. Obligaciones del Director de Ejecución de Obra 

De forma indicativa pero no limitativa, las prestaciones del técnico que asuma la Dirección de 
Ejecución de Obra son las siguientes: 

1. Aportar el certificado de dirección de ejecución de obra visado. 
2. Colaborar con el Director de Obra en la preparación del acta de inicio de las obras. 
3. Revisión y aprobación del Plan de Control de Calidad propuesto por el Contratista 

o por el laboratorio contratado por la SPEGC en su caso. 
4. Realización periódica de visitas de obra, tantas veces como se requiera, para 

garantizar la correcta ejecución de todas las unidades de la obra, impartiendo las 
instrucciones complementarias necesarias, de forma coordinada con el Director 
de Obra. 

5. Asistencia a las reuniones semanales de obra con el contratista y redacción de las 
actas correspondientes que incluirán un resumen de los temas tratados y 
decisiones adoptadas. Las actas deberán estar firmadas al menos por el Director 
de Obra, el Director de Ejecución y el representante del Contratista en obra. 

6. Seguimiento del proyecto aprobado por la SPEGC. El Director de Ejecución de 
Obra se abstendrá de ordenar o aceptar cualquier obra que represente una 
alteración del proyecto sin obtener previamente autorización y conformidad por 
escrito de la SPEGC, con indicación de los aspectos que se modificarán (calidad, 
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precio, etc.) 
7. Comprobar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad, así como hacer las 

revisiones necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. En caso de que los resultados arrojasen 
resultados negativos, el DEO redactará junto con la empresa de control de calidad 
un plan de ensayos de comprobación y recomendará las acciones a adoptar en 
coordinación con el Director de Obra. 

8. Emisión de las órdenes escritas o gráficas necesarias para el buen término de las 
obras. 

9. Redacción de informes para sobre problemas detectados y posibles soluciones. 
Los informes se someterán a la revisión del Director de Obra quien los podrá en 
conocimiento de la SPEGC. 

10. Control del calendario de ejecución de las obras, advirtiendo a la SPEGC de 
cualquier posible desviación. 

11. En caso de modificaciones o ampliaciones informará a la SPEGC sobre los nuevos 
precios y su idoneidad y colaborará con la SPEGC en cualquier negociación de 
índole económica que sea necesario entablar con el Contratista 

12. Revisión de las certificaciones, comprobando que correspondan a trabajos 
correctamente ejecutados con la calidad exigida y con los precios convenidos.  

13. Supervisar las obras por administración, en caso de realizarse. 
14. Colaboración en la redacción y seguimiento de la lista de desperfectos de la obra 

que se han de subsanar para su recepción, conjuntamente con el Director de 
Obra. 

15. Colaboración en la realización del acta de la recepción provisional de la obra en la 
que se relacionarán las anomalías detectadas que por su entidad no imposibiliten 
el funcionamiento de la edificación. Se levantará un acta de subsanación de 
deficiencias una vez completados los trabajos requeridos. 

16. Realización de los certificados de final de obra. 
17. Colaboración en la resolución de las incidencias que se puedan producir tras la 

recepción de la obra como consecuencia de los vicios o defectos en la obra o en 
las instalaciones. 

 
Y en general, todas las funciones específicas de la dirección técnica de la obra y todo aquello 
estipulado en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

 

12.4. Obligaciones del Director de Instalaciones 

Los centros de producción audiovisual requieren una dotación de instalaciones que supera con 
mucho el estándar de una edificación convencional, especialmente en lo que afecta a los 
platós y salas de producción y postproducción. En este sentido cabe distinguir dos tipos de 
instalaciones: 

- Instalaciones necesarias para la dotación del centro de producción audiovisual que 
forman parte del equipamiento del edificio: Instalaciones especiales de prevención de 
incendios, instalaciones de climatización adaptadas con bajo nivel de emisión sonoro, 
instalaciones de regulación y control de alumbrado, instalaciones de continuidad del 
suministro eléctrico (grupo electrógeno, UPS), redes de datos, etc. 
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- Infraestructuras necesarias para los equipos de producción y postproducción: 
alimentación eléctrica con corriente estabilizada y asegurada, instalaciones especiales 
de PCI (detección precoz), tomas de datos, alumbrados especiales, instalaciones de 
sonido, etc. 

Además de las condiciones especiales de insonorización y tratamiento de la reverberación que 
requieren los espacios de producción y postproducción. 

Por otra parte, las necesidades cambiantes de la producción y la evolución tecnológica, van a 
requerir con toda seguridad durante la vida del edificio, continuos cambios en la dotación, 
tomas de fuerza, alumbrados, tomas de datos, instalaciones de sonido, BMS… Es fundamental 
en consecuencia que, tanto en el diseño como en la ejecución de las instalaciones, se 
considere esta eventualidad, dejando suficiente reserva de espacio en cuadros y canalizaciones 
y haciendo un adecuado replanteo de las canalizaciones y cableados de forma que resulten 
fácilmente registrables y accesibles para cualquier cambio o modificación que se requiera. 

Las funciones del Director de Instalaciones, como complemento y apoyo al Director de Obra y 
al Director de Ejecución de Obra, se dirigirán a: 

1. Ejecución del Plan de Supervisión y Control de Calidad de las Instalaciones. 
2. Supervisar la ejecución de las instalaciones en la fase de obra, asegurando que 

responden al proyecto aprobado por la SPEGC. 
3. Supervisar que se respetan los espacios de reserva en cuadros y canalizaciones. 
4. Verificar los replanteos de las instalaciones para asegurar que son registrables y 

fácilmente accesibles. 
5. Verificar la correcta señalización y etiquetado de todas las instalaciones, 

incluyendo esquemas y rotulación de cuadros, identificación de circuitos, códigos 
de colores para redes de tuberías, señalización de direcciones de flujo, disposición 
de cuadros sinópticos y esquemas de principio en cuartos técnicos, etc. 

6. Emisión de las órdenes escritas o gráficas necesarias para el buen término de las 
obras de forma coordinada con el Director de Obra. 

7. Redacción de informes para sobre problemas detectados y posibles soluciones. 
Los informes se someterán a la revisión del Director de Obra quien los podrá en 
conocimiento de la SPEGC. 

8. En un sector cuya tecnología avanza tan rápidamente, no es descartable que 
determinadas soluciones adoptadas en la fase de diseño puedan ser mejorables 
llegado el momento de la instalación. El Director del Proyecto de Instalaciones 
asesorará a la SPEGC sobre cualquier novedad o evolución tecnológica que se 
deba considerar en la ejecución del proyecto. En caso de modificaciones o 
ampliaciones informará a la SPEGC sobre los nuevos precios y su idoneidad. 

9. Desarrollar los protocolos y dirigir las pruebas de funcionamiento (parciales y 
finales) y puesta en marcha de las instalaciones, de acuerdo con el Contratista y 
con la empresa de commissioning. Emitir un informe final dejando constancia de 
las pruebas realizadas y resultados obtenidos. 

10. Colaboración en la redacción y seguimiento de la lista de desperfectos de la obra 
que se han de subsanar para su recepción, conjuntamente con el Director de 
Obra. 

11. Redactar un informe que se incorporará en el Libro del Edificio para el 
mantenimiento y operación de cada instalación o sistema, resumiendo las 
principales características y toda la información de interés e identificando los 
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manuales de operación que correspondan a cada uno de ellos. 
12. Verificación de que el Contratista obtiene todos los certificados oficiales relativos 

a la aprobación de todas las instalaciones por el Ministerio de Industria, 
Comunidad Autónoma u organismos competentes. 

13. Colaboración en la resolución de las incidencias que se puedan producir tras la 
recepción de la obra como consecuencia de los vicios o defectos en la obra o en 
las instalaciones. 

 

12.5. Programa y horario de trabajo 

Los trabajos se desarrollarán con arreglo a los programas previstos para la ejecución de las 
obras, por lo que el Consultor se ajustará flexiblemente a los mismos o a las modificaciones 
que vaya exigiendo la buena marcha de las obras. 

El horario de trabajo será el vigente para el Sector de la Construcción, según convenios 
aprobados, sin perjuicio de que durante la ejecución de la obra al objeto de que la misma 
finalice en el plazo establecido, sea oportuno de manera puntual realizar diferentes turnos que 
cubran las 24 horas, por lo que será necesario la realización de turnos nocturnos. Es por lo que 
la estructura de recursos humanos del Consultor deberá tener el dimensionamiento y la 
capacidad necesarios para adaptarse a estas circunstancias y garantizar que éstas no afectan al 
correcto cumplimiento de las funciones de la dirección de obras y la asistencia técnica.  

En especial, el vigilante a pie de obra deberá acomodar su jornada a la del contratista de la 
obra, de modo tal que no se produzcan vacíos en la inspección a realizar. 

En caso de ejecución de unidades importantes que requieran prolongación de jornada 
(hormigonado, aglomerado, etc.) el Consultor organizará la permanencia del personal de modo 
que se cubran totalmente las necesidades de vigilancia y control. 

Con tal objeto podrá escalonar la presencia de los vigilantes y realizar las horas extraordinarias 
que autorice la legislación. Todo ello con conocimiento de la Dirección de Obra y reflejo 
puntual en el "libro de incidencias". 

En todo caso, los precios del contrato incluyen la parte proporcional de horas extraordinarias 
que sea preciso ejecutar durante la duración del mismo, por lo que no serán objeto de abono 
independiente. 

 

12.6. Comunicaciones entre el Consultor y el Contratista. 

Todas las comunicaciones entre el Consultor y el Contratista con efectos de cualquier tipo para 
el Proyecto se realizarán por escrito y con copia al Director de Proyecto de la SPEGC. El Manual 
de Procedimiento del Proyecto establecerá los cauces y procedimientos de comunicación 
admitidos. 

El conocimiento del Director de Proyecto de la SPEGC de una determinada comunicación no se 
podrá tomar en ningún caso como aceptación salvo que exista una aprobación expresa de 
dicho representante. 

Las instrucciones al Contratista se realizarán mediante el Libro de Órdenes o, en su caso, 
mediante las actas de seguimiento de obras firmadas. 
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Cualquier instrucción del Consultor al Contratista que suponga una modificación del contrato 
con el Contratista, incluso aunque no implique modificación del precio del contrato, deberá ser 
previamente autorizada por el Director de Proyecto de la SPEGC. 

Únicamente se excluyen de este supuesto las decisiones que de forma urgente deban ser 
adoptadas en obra por los integrantes de la Dirección Facultativa por una causa de fuerza 
mayor o riesgo inminente. En este caso, el Consultor informará al Director de Proyecto de la 
SPEGC por escrito en el plazo más breve posible. 

 

12.7. Control de certificaciones del Contratista 

Los integrantes de la Dirección Facultativa realizarán la revisión de las certificaciones 
mensuales de la obra ejecutada presentadas por el Contratista respetando los plazos que se 
establezcan en el contrato de ejecución de las obras. A tal efecto, se admitirán las mediciones 
de las unidades de obra ejecutadas presentadas por el contratista, siempre que los técnicos de 
la Dirección Facultativa revisen el 100% de los trabajos certificados en el periodo. 

La aprobación de las certificaciones por los técnicos de la Dirección Facultativa será condición 
necesaria para el abono de las facturas correspondientes al Contratista. 

Al inicio de los trabajos el Contratista presentará una previsión de certificación mensual y 
acumulada de acuerdo con la planificación de los trabajos que se actualizará en el caso de 
aprobación de modificados. Si los técnicos de la Dirección Facultativa detectasen desviaciones 
entre la certificación real y la prevista, lo pondrán en conocimiento de la SPEGC. 

 

12.8. Modificaciones de los proyectos 

Si una vez contratados los trabajos de ejecución de las obras se autorizasen cambios en el 
proyecto por parte de la SPEGC que tuvieran una incidencia significativa desde el punto de 
vista técnico o que supongan una variación del presupuesto de construcción, el Consultor 
deberá realizar el correspondiente Proyecto Modificado, incluyendo todos los cálculos, planos, 
memorias y mediciones necesarias para definir completamente los cambios introducidos.  

Los Proyectos Modificados quedarán sujetos a las mismas revisiones y aprobaciones indicadas 
para los Proyectos Técnicos y se entregarán de acuerdo con el formato y protocolo definidos. 
Con independencia de los técnicos que intervengan en su redacción, los Proyectos Modificados 
deberán estar firmados y visados por el Director de Obra como técnico responsable. 

En caso de que se trate de modificaciones de índole menor y que no tengan incidencia 
económica como pequeños cambios en la distribución o replanteos o cambios de equipos o 
marcas comerciales aprobados por la SPEGC, dichos cambios no requerirán la emisión de un 
Proyecto Modificado pero deberán quedar registrados en la documentación “as built” a 
entregar por el Contratista. En todo caso, será responsabilidad del Consultor que la 
documentación “as built” sea un fiel reflejo de la obra ejecutada. 

La modificación de proyectos está incluida en el servicio, considerándose todos los gastos 
derivados (redacción, edición, etc..) incluidos dentro del alcance del presente contrato. 
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12.9. Liquidación y cierre de la obra 

El Director de Obra comprobará la finalización efectiva de la obra, tanto desde el punto de 
vista de la construcción como de la realización de los trámites administrativos y legalizaciones 
necesarias. En particular se verificará: 

- Que se han realizado todos los protocolos de pruebas de puesta en marcha y 
funcionamiento de las instalaciones con resultado satisfactorio. 

- Que los trabajos de construcción están efectivamente finalizados, incluyendo la 
subsanación de la lista de remates. 

- Verificación de que se han realizado las inspecciones administrativas pertinentes para 
la legalización de las instalaciones. 

- Revisión de la documentación final que debe entregar el contratista, incluyendo planos 
finales, fichas de materiales y equipos, catálogos y manuales, garantías, etc. 

- Revisión del Plan de Mantenimiento recomendado por el Contratista, incluyendo un 
Plan de Gamas y Frecuencias para el mantenimiento preventivo y recomendaciones de 
conservación y limpieza del edificio. 

- Que se han realizado los trámites necesarios con las compañías suministradoras para 
que la SPEGC pueda formalizar los contratos de suministro necesarios para la 
operación del edificio. 

Asimismo, realizará con el Contratista la liquidación provisional de la obra, basada en el 
presupuesto de contrato añadiendo o deduciendo según proceda las modificaciones 
aprobadas por la SPEGC. 

Cumplidos estos trámites, el Director de la Obra realizará una propuesta a la SPEGC para 
proceder a la recepción y liquidación de la obra mediante la firma del acta de recepción 
correspondiente. Podrá admitirse la recepción parcial con incidencias siempre que estas sean 
fácilmente subsanables a juicio del Director de Obra y se fije un plazo fijo para la ejecución en 
horarios que no afecten a la actividad del Centro. En todo caso la recepción con incidencias 
quedará sujeta a la autorización de la SPEGC. 

 

12.10. Libro del Edificio 

Durante el transcurso de la construcción y a la finalización de la misma, el Director de Obra 
procederá a la recopilación de la documentación final de la obra consistente en planos “as-
built”, especificaciones técnicas, planos de suministradores, catálogos e instrucciones de 
servicio de equipos, instrucciones de mantenimiento, garantías, y toda la documentación 
necesaria para la redacción del Libro del Edificio o documento equivalente y su entrega a la 
SPEGC. 

 

12.11. Asistencia en el periodo de garantía 

Con independencia de las obligaciones legales establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación para los agentes intervinientes, el Consultor incluirá en sus servicios una asistencia 
específica a la SPEGC durante el periodo de garantía establecido en dos (2) años desde la 
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emisión del Certificado Final de Obra. Este servicio incluirá la asistencia a la SPEGC en el caso 
de que se produzcan averías o daños en el edificio, coordinando con los contratistas y 
supervisando las acciones necesarias y estableciendo un nuevo plazo de garantía para los 
elementos reparados. Cuando sea preciso, el consultor emitirá informes específicos para la 
determinación de responsabilidades y propuesta de soluciones. 

Antes de la finalización del período de garantía, a requerimiento de la SPEGC, el Consultor 
realizará una pormenorizada inspección de edificio, emitiendo las listas de deficiencias que 
procedan y verificando su subsanación por los contratistas como condición para recomendar la 
devolución de las retenciones o garantías en poder de la SPEGC. 

 

13. Normativa aplicable 

En los trabajos del Consultor será de aplicación toda la normativa vigente a nivel Nacional 
Regional o Local, así como las normas o reglamentos sectoriales que afecten a cualquier 
elemento constructivo. Dentro de los márgenes y condiciones admitidos por las normas y 
códigos españoles, El Consultor podrá basar su diseño en normas internacionales reconocidas 
siempre que justifique adecuadamente su utilización y ésta suponga un valor añadido para el 
Proyecto.  

 

14. Medios para el cumplimiento del contrato 

14.1. Facilitados por la SPEGC 

En fase de redacción de proyectos: La SPEGC realizará a su cargo el levantamiento topográfico 
de la parcela y el estudio geotécnico y entregará los correspondientes informes al Consultor. 

En fase de Dirección Facultativa: Durante la ejecución de los trabajos la SPEGC facilitará a 
través de la contrata que ejecute las obras, el uso no exclusivo de una oficina por parte del 
Consultor para la realización de reuniones y para el seguimiento de la obra.  

 

14.2. Aportados por el Consultor 

El Consultor se compromete a aportar los recursos humanos y materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos de acuerdo con los plazos y alcance indicados en el presente Pliego y 
contemplados en su oferta.  

El Consultor está obligado a mantener durante toda la ejecución de los trabajos el equipo 
humano nominativo propuesto en su oferta, no pudiendo sustituir ninguna persona del equipo 
salvo fallecimiento, enfermedad prolongada o baja voluntaria de la empresa. 

La SPEGC podrá solicitar la sustitución de cualquier técnico del Consultor por causas 
justificadas, sin que este cambio suponga indemnización alguna para el Consultor. 

En estos casos, el nuevo técnico propuesto deberá contar con una formación y experiencia 
similar al técnico sustituido y quedará sometido a la aprobación del representante de la 
SPEGC. 
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El Consultor pondrá a disposición del Proyecto todos los equipos, hardware y software 
indicados en su oferta, para los que deberá contar con las oportunas licencias en vigor. 

 

15. Supervisión de los trabajos 

15.1. Medios humanos del Consultor y dedicaciones mínimas 

El Consultor se compromete a dedicar cuantos recursos humanos y técnicos sean necesarios 
para la prestación de los servicios de elaboración de los proyectos técnicos y Dirección 
Facultativa durante la ejecución de las obras incluidos en el presente Pliego.  

Durante la ejecución de los servicios, el Consultor estará disponible para atender y resolver 
con inmediatez a las cuestiones le sean planteadas tanto por la SPEGC como por el contratista 
de la obra o cualquier otro técnico que intervenga en la ejecución del servicio. 

Las dedicaciones indicadas a continuación marcan un mínimo imprescindible y obligatorio en 
fase de dirección facultativa de la obra, salvo que la oferta del Consultor establezca otras 
dedicaciones superiores: 

- Director de Obra. Mínimo de una (1) visita semanal de inspección y supervisión de las 
obras y asistencia a las reuniones de obra semanales con el Contratista. En caso de 
urgencia, el Director de Obra estará en disposición de personarse en la obra en un 
plazo máximo de 6 horas a contar desde la comunicación que se efectúe al efecto. 

- Director de Ejecución de Obra. Mínimo de dos (2) visitas semanales de inspección y 
supervisión de las obras y asistencia a las reuniones de obra semanales con el 
Contratista. Las visitas de inspección indicadas como el mínimo imprescindible no 
podrán realizarse en días consecutivos. En caso de urgencia, el Director de Ejecución 
de Obra estará en disposición de personarse en la obra en un plazo máximo de 2 horas 
a contar desde la comunicación que se efectúe al efecto. 

- Director de Instalaciones. Desde el momento en el que se inicie la ejecución de las 
instalaciones, mínimo de dos (2) visitas semanales de inspección y supervisión de las 
obras y asistencia a las reuniones de obra semanales con el Contratista. En caso de 
urgencia, el Director de Instalaciones estará en disposición de personarse en la obra en 
un plazo máximo de 6 horas a contar desde la comunicación que se efectúe al efecto. 

El Consultor organizará sus recursos para que no se produzcan ausencias de los componentes 
el equipo mínimo durante la ejecución de los servicios objeto del contrato.  

Las posibles ausencias que se produjeran por enfermedad serán debidamente justificadas y 
comunicadas a la SPEGC con la mayor antelación posible. Durante estas ausencias justificadas, 
las funciones del técnico ausente serán asumidas por otro técnico del equipo del Consultor 
que deberá garantizar la adecuada continuidad del servicio, o bien por otro técnico propuesto 
por el Consultor que cumpla los mismos requisitos de solvencia técnica y profesional exigidos. 

En ningún caso, podrá estar ausente de forma simultánea más de uno de los tres componentes 
del equipo mínimo. 
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15.2. Monitorización de los trabajos. 

La SPEGC se reserva el derecho de incorporar otros técnicos propios o contratados para 
realizar la monitorización del servicio como complemento de la supervisión y control técnico 
realizado por el Consultor. 

El objetivo de la monitorización es realizar un seguimiento de la evolución del servicio para 
detectar con la suficiente antelación desviaciones y riesgos que puedan llegar a comprometer 
el cumplimiento de los objetivos de la SPEGC. 

La monitorización se materializará mediante un seguimiento periódico del proyecto por 
técnicos experimentado para verificar que se cumplen las premisas establecidas en el plan de 
desarrollo del Proyecto y detectar y gestionar los riesgos que pudieran poner en peligro los 
objetivos de coste, calidad y plazo de la SPEGC, así como la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de todos los agentes intervinientes. 

El Consultor facilitará toda la información y documentación necesaria para realizar la 
monitorización del Proyecto a los técnicos designados por la SPEGC, colaborando con dichos 
técnicos dentro de los márgenes de su contrato. 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 


